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Entre las oraciones escogimos la siguiente:

Señor, te doy todas las gracias por tu reino,  por tener entre nosotros a un Padre como Peter, al que enviaste en el momento 
oportuno cuando más necesitamos su sabiduría, sus enseñanzas, su carisma y su consagración. 

Señor, insufla siempre tu espíritu vivo para que Peter prosiga con fortaleza, vitalidad, ánimo, confianza y consagración la 
obra emprendida en esta comunidad. 

Señor, que el Padre Peter sea la piedra dura, el tronco vivo en los cuales nosotros nos apoyemos para ser verdaderos cris-
tianos.

Señor, que el sacerdocio de Peter perdure siempre y su obra continúe evangelizadora, predicando la buena nueva y anun-
ciando la pronta llegada del Reino de Dios en la tierra. 

Señor, te pido que el Padre Peter tenga siempre la salud suficiente y que con gozo realice su misión celestial, ayudando a 
todas las comunidades que atiende a conocer a Dios, a salvarse, a ser fieles cristianos y a vivir como Tú mandas, que sólo así 
se alcanza la vida eterna. 

Señor, devotamente te pido que mantengas, sostengas, ilumines y premies al Padre Peter por tan excelente y maravillosa 
obra cristiana que lleva a efecto con sacrificio, esfuerzo, dedicación y consagración. 

Todo esto te pido Señor. Amén.

Misael Francisco (La Norma, Siboney)

Las 10 cosas que Dios no te preguntará

1-Dios no te preguntará qué modelo de carro usa-
bas; te preguntará a cuanta gente llevaste.

2-Dios no te preguntará por el tamaño y el lujo de tu 
casa; te preguntará a cuanta gente recibiste en ella.
3-Dios no te preguntará la marca de ropa en tu arma-

rio; te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse.
4-Dios no te preguntará qué tan alto era tu sueldo; te pre-

guntará si lo dedicabas a mantener a tu familia.
5-Dios no te preguntará cuál era tu titulo; te pregunta-

rá si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad.
6-Dios no te preguntará cuántos socios tenías; 

te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo.
7-Dios no te preguntará en qué barrio vivías; te pre-

guntará cómo tratabas a tus vecinos.
8-Dios no te preguntará por el color de tu piel; 

te preguntará por la pureza de tu interior.
9-Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación; 

te llevara con amor a su casa en el cielo y no a las puertas del infierno.
10-Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este men-

saje; simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo.....
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Portada: De izquierda a derecha los Papas: Juan Pablo II y Juan XXIII

Para crecer
El ladrillo boomerang

Había un tipo que andaba por el mundo 
con un ladrillo en la mano. Había decidido 
que a cada persona que lo molestara hasta 
hacerlo rabiar, le tiraría un ladrillazo, mé-
todo un poco troglodita pero que parecía 
efectivo, ¿no?

Sucedió que se cruzó con un prepotente 
amigo que le contestó mal. Fiel a su desig-
nio, el tipo agarró el ladrillo y se lo tiró.

No  recuerdo si le pegó o no. Pero el caso 
es que después, al ir a buscar el ladrillo, esto 
le pareció incómodo.

Decidió mejorar el “sistema de autopre-
servación a ladrillo”, como él lo llamaba: le 
ató al ladrillo un cordel de un metro y salió 
a la calle. Esto permitía que el ladrillo no se 
alejara demasiado. Pronto comprobó que el 
nuevo método también tenía sus problemas.

Por un lado, la persona destinataria de su 
hostilidad debía estar a menos de un metro. 
Y por otro, después de arrojarlo, de todas 
maneras tenía que tomarse el trabajo de re-
coger el hilo que, además, muchas veces se 
ovillaba y anudaba.

El tipo inventó así  el “sistema ladrillo 
III”: el protagonista era siempre el mismo 
ladrillo, pero ahora, en lugar de un cordel, 
le ató un resorte.

“Ahora sí, pensó, el ladrillo podía ser 
lanzado una y otra vez, y solo, solito regre-
saría.”

Al salir a la calle y recibir la primera 
agresión, tiró el ladrillo.

Le erró… pero le erró al otro; porque al 
actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a 
dar justo en su propia cabeza.

El segundo ladrillazo se lo pegó por me-
dir mal la distancia.

El tercero, por arrojar el ladrillo fuera de 
tiempo.

El cuarto…nunca se supo si a raíz de 
los golpes o por alguna deformación de su 
ánimo, nunca llegó a pegarle un ladrillazo 
a nadie.

Todos sus golpes fueron siempre para él.

Tomado de: Ustedes serán mis discípu-
los. Plan de Formación Integral para Ju-
veniles y Jóvenes. Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba. 

Editorial PPC, 2008.  p.112



Editorial 2

Juan XXIII y Juan Pablo II: santos

E
l domingo 27 de abril, segundo do-
mingo de Pascua de este año 2014, el 
papa Francisco canonizaba a los Pa-
pas Juan XXIII y Juan Pablo II. Es-

taba presente el papa emérito Benedicto XVI. Los 
periodistas comentaban que cerca de dos millo-
nes de personas estaban en Roma para presenciar 
o acompañar la celebración. Miles “vivían” desde 
tres días antes en los alrededores de la Plaza de 
San Pedro. ¿Qué hizo que estos hombres, conoci-
dos por muchos de los presentes, y de millones al-
rededor del mundo, fueran hallados y declarados 
santos por la Iglesia?

La homilía, sencilla y breve, del papa Francis-
co, da una clave: fueron guías guiados. Ser elegido 
Papa es ser elegido para ese ministerio o servicio 
que Jesús le pidió a Pedro: apacienta mis ovejas 
(Juan 21,17). Pero ese apacentar, que es guiar, cui-
dar, alimentar, perdonar, se hace guiado por el 
Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Por ello, 
en ese mismo pasaje, Jesús le dice a Pedro: “irás 
a donde no quieras” (Juan 21, 18). Juan XXIII y 
Juan Pablo II, con seguridad, tuvieron que pro-
nunciar palabras no gratas a muchos, encontrarse 
con quienes no tenían simpatías, perdonar a quie-
nes les habían hecho el mal. Lo contrario a ser un 
guía, un pastor en la fe, es serlo desde los propios 
criterios, los propios sentimientos, los propios im-
pulsos, la propia razón.

Juan XXIII fue el Papa que vivió su ministe-
rio en medio de la Guerra Fría. Una guerra que 
siguió a la II Guerra Mundial entre los dos blo-
ques de poder liderados por Estados Unidos y por 
la Unión Soviética. Fue el hombre que tuvo que 
hablar de paz cuando muchos querían la guerra. 
Personalmente quiso hablar con los líderes de las 
superpotencias, en medio de la crisis de los misi-
les de Cuba, o Crisis de Octubre. No se dejó ven-
cer y movió todas sus relaciones para que no se 
desencadenara la guerra, la que según los exper-
tos hubiera sido la “última guerra”. Un sacerdote 

muy cercano a la familia y a la historia de Juan 
XXIII dijo en reciente entrevista: “el llamado a la 
paz que lanzó desde Radio Vaticano hizo detener 
a los misiles que transportaban las naves sovié-
ticas dirigidas a Cuba, cuando estaba preparado 
el bloqueo naval estadounidense para interceptar-
las”.

Juan XXIII fue el Papa que habló a Cuba de 
amor y de reconciliación, cuando terminó la gue-
rra civil que llenó de muerte y de odio a Cuba 
entre los años 1956 y 1959. La Iglesia Católica 
convocó al Primer Congreso Católico Nacional 
para los días 28 y 29 de noviembre de 1959. Un 
millón de fieles se congregaron en la Plaza Cí-
vica, hoy Plaza de la Revolución, para la misa a 
la que asistieron las autoridades del Gobierno re-
volucionario encabezadas por su presidente, Dr. 
Osvaldo Dorticós Torrado y el primer ministro, 
Dr. Fidel Castro Ruz. A todos los católicos y al 
pueblo de Cuba, dijo el Papa Juan: “Si el odio ha 
dado frutos amargos de muerte, habrá que encen-
der de nuevo el amor cristiano, que es el único 
que puede limar tantas asperezas, superar tan tre-
mendos peligros y endulzar tantos sufrimientos.”

Juan Pablo II fue el hombre que vivió su ju-
ventud y su ministerio sacerdotal en medio de 
las dictaduras fascista y comunista en su Polonia 
natal. Dos maneras de organizar la sociedad ex-
cluyendo la presencia de Dios. Fue el hombre lla-
mado de un país lejano de Roma por su contexto 
social en aquel entonces, pero cercano a la fe por 
su fiel tradición religiosa y católica. Este fue el 
primer Papa que puso sus pies en Cuba. Casi 40 
años pasaron desde aquella carta de Juan XXIII 
(noviembre de 1959) a la visita de Juan Pablo II a 
Cuba (enero de 1998). En Camagüey, Juan Pablo 
II dirigiéndose a los jóvenes alertó: “…la persona 
humana y el respeto por la misma son el cami-
no de un mundo nuevo. El mundo y el hombre 
se asfixian si no se abren a Jesucristo. Ábranle el 
corazón y emprendan así una ida nueva, que sea 
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Participantes por comunidad:

La Catedral - 24 San Lázaro – 5 Vertientes - 1
Santa Ana - 16 San Vicente de Paúl - 3 Esmeralda - 1
El Cristo – 12 La Soledad – 3 Sagrado Corazón - 1
La Merced – 9 Capilla de Fátima - 2 Capilla Don Bosco - 1
Florida – 9 San Juan de Dios - 2 Elia - 1
La Norma (Siboney) – 8 El Carmen - 2
La Mascota - 5 El Modelo - 2 Total - 107

Lema más citado: “El Señor es mi pastor”
Sacerdote que recibió más carta y oración: P. José Luis Rodríguez Rodríguez

Nota curiosa: Han escrito una carta a Cristo y esperan su respuesta. 

Entre las cartas recibidas hemos escogido estas dos:

Querido P. Alberto:

No pienses que he escrito esta carta porque eres mi hijo, la escribo porque en realidad nos parecemos mucho y tu lema me 
fascina y ha representado mucho en mí, además me ha ayudado en muchas ocasiones a tomar determinaciones que siempre 
me han dado resultado. Yo pienso que es muy similar al de Monseñor Adolfo “Es bueno confiar en el Señor” y seguiría “Por-
que yo estoy contigo”.

También pienso que a veces vamos de prisa por la vida y no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que se encierran 
en nuestro propio cuerpo y pasan por alto, la maravilla de ver, de oír, de gustar, de oler y tocar; si pensáramos en estas cosas 
podríamos tener cinco fuentes de vida, de felicidad y de encuentro con Dios.

Te quiere mucho,
Martha, (tu mamá)

----------------------------------------

A todos los sacerdotes de Dios:
Cada uno de ustedes se ha encontrado a Jesús de manera diferente, pero a todos les ha preguntado si lo aman, y a todos les 

ha mandado como a Pedro, a apacentar sus ovejas. 
Sacerdote o cura perfecto no hay, pero todos somos hijos de Dios y como Dios es santo, nosotros estamos llamados a buscar 

su santidad. En esta viña del Señor, donde sin dudas podemos encontrar muchas cosas, hay sacerdotes agradables y otros un 
poco más difíciles de comprender; hay padres, noto (que no hacen pero dejan hacer); hay padres, noto (que ni hacen ni dejan 
hacer) y hay buenos pastores que dan la vida por sus ovejas. A ustedes Dios les ha puesto en esta tierra para que nos anuncien 
el Evangelio, para que nos muestren el camino hacia Él y prediquen con el ejemplo.

Hoy la Iglesia sufre de señalamientos, en algunos lugares somos perseguidos, sin dudas son tiempos difíciles porque mien-
tras algunos hacen leña del árbol caído no pueden ver el bosque que renace a sus espaldas.

Sean los pastores que nuestro pueblo necesita y guíennos en estos tiempos llenos de relativismo; en este tiempo y lugar donde 
Dios los puso. Todos son maravillosos, cada uno con sus peculiaridades, créanselo y vivan cada momento como si fuera el 
último minuto de su vida, porque así harán que sea precioso para ustedes y para nosotros. 

Que el Señor esté con ustedes,

Claudia de la Caridad  
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El histórico momento en los jardines 
del Vati cano. Cada delegación rezó si-
guiendo las enseñanzas de su religión 
demostrando así que la convivencia es 
posible.

Tomado de Zenit 8/6/14. En el atar-
decer de este domingo 8 de junio de 
2014, en los jardines del Vaticano se 
registró un hecho excepcional: por 
primera vez en la historia los presiden-
tes de Israel, Shimon Péres; el de Pa-
lestina, Mahmud Abbas; se reunieron 
en el Vaticano por invitación del papa 
Francisco para realizar una oración 

por la paz. Estaba presente también 
el patriarca de Constantinopla, Bar-
tolomé y el custodio de Tierra Santa, 
el franciscano Pierbattista Pizzaballa. 

El Santo Padre realizó la invita-
ción el 25 de mayo pasado en su viaje 
a Tierra Santa, cuando en Palestina 
dijo: ‘Señor presidente Mahmoud Ab-
bas, en este lugar donde nació el Prín-
cipe de la paz, deseo invitarle a usted 
y al señor presidente Shimon Peres, a 
que elevemos juntos una intensa ora-
ción pidiendo a Dios el don de la paz. 
Ofrezco mi casa en el Vaticano para 
acoger este encuentro de oración’.

El inicio del encuentro de oración 
por la paz comenzó al atardecer, las 
19 horas locales, con una apertura 
musical. “¡El Señor les conceda la paz! 
Hemos venido a este lugar, israelíes y 
palestinos; judíos, cristianos y musul-
manes, para ofrecer nuestra oración 
por la paz, por Tierra Santa y por to-
dos sus habitantes”, fue una de las pri-
meras frases de introducción.

El encuentro se realizó en tres mo-
mentos (alabanza, perdón, invocación 
de paz)  al que le siguió una conclu-
sión.

Vaticano: Judíos, cristianos y musulmanes demostraron 
que la convivencia es posible.

Respuestas “Sopa de letra sacerdotal”

Editorial 3

Yo quiero preguntar, 
yo quiero decir… ?

¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, te-
mas que te interesen, alguna reflexión que quieras com-
partir, un cuento, un poema, una frase, experiencias desde 

la fe o desde la vida y hasta sugerencias para esta revista 
que, a fin de cuentas, pretende también ser tu revista.

Estas son las vías por las que te puedes comunicar.
Correo postal: Revista “El Alfarero”. Plaza de los Trabaja-
dores # 4. Camagüey. 70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110

conforme a Dios y responda a las legítimas aspi-
raciones que ustedes tienen de verdad, de bondad 
y de belleza.”

No puede pasar por alto la Iglesia de Cuba estas 
canonizaciones. En el corazón de estos Papas ha 
estado Cuba de una u otra manera. Ambos se di-
rigieron a nosotros, los cubanos, en momentos de 
crisis y de desafíos que aún hoy no hemos supera-
do. La constante de sus mensajes ha sido buscar 
a Dios, a Jesucristo, y llenar nuestro corazón de 
amor y de perdón. Quizá el oído de nuestros líde-
res, y de nosotros mismos, no les ha escuchado, 
o no les hemos creído. Nos cuesta pensar y creer 
que la felicidad como personas y como pueblo se 
pueda lograr a la manera de Jesús. Confiamos 
más en nosotros mismos, en nuestras ideologías 
humanas, en nuestra ciencia, que en el testimonio 
del Maestro de Nazaret, que desde la cruz habló 
de perdón y de entrega, habló de confianza en el 
Padre.

Francisco, el Papa que ojalá ponga también los 
pies en Cuba, dijo de estos hombres que eran va-
lientes, no por excluir a otros, no por poner un 

arma en las manos de otros, no por explotar a 
otros, sino por atreverse, como Tomás, a tocar las 
heridas que en Jesús resucitado permanecían de 
los clavos de la crucifixión. Porque las llagas de 
Cristo no son la prueba de la existencia de Dios, 
sino la prueba de su amor. Y desde el sufrimiento 
padecido por amor en Juan XXIII y Juan Pablo 
II, la Iglesia proclama que Dios la sigue amando 
y sigue amando a los hombres. Y lo hace Dios por 
medio de sus santos, esos que son los que hacen 
realmente que la Iglesia crezca, se renueve y vaya 
hacia adelante.

Si los líderes y los que pretenden ser líderes de 
este pueblo, si los pastores de esta Iglesia desean 
que llegue la felicidad para los hombres y mujeres 
de esta tierra, no sólo para los poderosos y ricos, 
sino también para los débiles y pobres, tendrán 
que seguir las huellas de los dos Juanes, la huella 
de los santos, que también en Cuba los ha habido 
y los hay. Y no olvidar las palabras de estos dos 
Papas dirigidas a nosotros: llenen sus corazones 
de amor y sigan a Jesucristo.

De izquierda a derecha los Papas: Juan Pablo II y Juan XXIII
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Juan XXIII y Juan Pablo II colaboraron 
con el Espíritu Santo para restaurar 

y actualizar la Iglesia 

Homilía del Papa Francisco en la misa de ca-
nonización de Juan XXIII y Juan Pablo II el 
27 de abril de 2014 en la Plaza de San Pedro 
del Vati cano.

E
n el centro de este domingo, donde termina la 
octava de pascua, y que Juan Pablo II quiso de-
dicar a la Divina Misericordia, están las llagas 
gloriosas de Cristo resucitado.

Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los 
apóstoles la misma tarde del primer día de la semana, el 
día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde, lo hemos 
escuchado, no estaba; y, cuando los demás le dijeron que 
habían visto al señor, respondió que, mientras no viera y 
tocara aquellas llagas, no lo creería. Ocho días después, 
Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de 
los discípulos, y Tomás también estaba; se dirigió a él y lo 
invitó a tocar sus yagas. Y entonces, aquel hombre sincero, 
aquel hombre acostumbrado a comprobar personalmente 
las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: ‹‹Señor mío 
y Dios mío››.

Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son 
también la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de 
Cristo resucitado las llagas no desaparecen, permanecen, 
porque aquellas llagas son el signo permanente del amor 
de Dios por nosotros, y son indispensables para creer en 
Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que 
Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando 
a Isaías, escribe a los cristianos: ‹‹Sus heridas nos han cu-
rado››.

Juan XXIII y Juan pablo II tuvieron el valor de mirar 
las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su cos-
tado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, 
no se escandalizaron de él, de su cruz; no se avergonzaron 
de la carne del hermano, porque en cada persona que su-
fría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos 
de parresia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la 
Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericor-
dia.

Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Cono-
cieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios 
fue más fuerte; fue más fuerte la fe en Jesucristo Redentor 
del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más fuerte 

la misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco 
llagas; más fuerte la cercanía materna de María.

En estos dos hombres contemplativos de las llagas de 
Cristo y testigos de su misericordia había ‹‹una esperanza 
viva››, junto a un ‹‹gozo inefable y radiante››. La esperanza 
y el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos, y de los 
que nada ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo 
pascual, purificados en el crisol de la humillación, del va-
ciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el extremo, 
hasta la náusea a causa de la amargura de aquel cáliz. Ésta 
es la esperanza y el gozo que los dos papas santos reci-
bieron como un don del Señor resucitado, y que a su vez 
dieron abundantemente al pueblo de Dios, recibiendo de él 
un reconocimiento eterno.

Esta esperanza y esta alegría se respiraban en la primera 
comunidad de los creyentes, en Jerusalén, como se nos na-
rra en los Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado 
en la segunda lectura. Es una comunidad en la que vive la 
esencia del Evangelio, esto es, la misericordia, con simpli-
cidad y fraternidad.

Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vati-
cano II tuvo ante sí. Juan XXIII y Juan Pablo II colabo-
raron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la 
Iglesia según su fisonomía originaria, la fisonomía que le 
dieron los santos a lo largo de los siglos. No olvidemos que 
son precisamente los santos quienes llevan adelante y ha-
cen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilia, san 
Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu 
Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un 
guía-guiado, guiado por el Espíritu Santo. Éste fue su gran 
servicio a la Iglesia y por eso me gusta pensar en él  como 
el Papa de la docilidad al Espíritu.

En este servicio al Pueblo de Dios, Juan Pablo II fue 
el Papa de la Familia. Él mismo, una vez, dijo que así le 
habría gustado ser recordado, como el Papa de la Familia. 
Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un cami-
no sinodal sobre la familia y con las familias, un camino 
que él, desde el Cielo, ciertamente acompaña y sostiene.

Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios 
intercedan por la Iglesia, para que, durante estos dos años 
de camino sinodal, sea dócil al Espíritu Santo en el ser-
vicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no 
escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en 
el misterio de la misericordia divina que siempre espera, 
siempre perdona, porque siempre ama.

Hermana Social Yurelis
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Reinauguración del templo de Lugareño

P. Enrique Rodríguez

El 9 de junio fue reinaugurado el templo de Lugareño. 
Después de una reparación capital, donde se sustituyó 
todo el techo de tejas por uno de placa, se cambiaron las 
puertas y las ventanas, y se amplió la casa parroquial; la 
comunidad de Lugareño quiere también renovar la vida de 
la de fe y caridad. Y todo esto se celebró con la misa pre-
sidida por Mons. Juan García, arzobispo de Camagüey, 
acompañado de varios sacerdotes y religiosas, y laicos de 
las comunidades próximas pertenecientes a la parroquia 
de Nuevitas.

Dos años han sido necesarios para la obra, que también 
nos hizo valorar lo que significa la fraternidad entre las 
Iglesias del mundo. Como en otras ocasiones, fueron los 
católicos alemanes, a través de Adveniat, los que finan-
ciaron esta obra. A los laicos de Lugareño les toca ahora 
“financiar” con su empeño evangelizador, la renovación 
de la comunidad y la extensión del Evangelio a todas las 
gentes de su pueblo.

Durante los días 19 y 20 de junio, se celebró en nuestra 
ciudad el primer aniversario del proyecto Cuba Empren-
de en la sede de los Caballeros de Colón. A la cita acudió 
monseñor Juan de la Caridad García,  arzobispo de Cama-
güey, así como la directiva del proyecto Cuba Emprende 
en el país y una nutrida representación de todos los gra-
duados en los talleres de formación para empresarios.

El proyecto Cuba Emprende es una iniciativa de la Igle-
sia Católica en Cuba para propiciar el desarrollo de una 
mentalidad económica que estimule la microempresa, el 
progreso social y la mejora en la calidad de vida de la po-
blación en general.

Durante el evento, se efectuaron paneles, conferencias, 
conversatorios e intercambios de experiencias sobre la te-
mática de emprendimiento en Cuba, resaltándose los be-
neficios del proyecto para la sociedad cubana.

En la jornada de clausura se realizó una expoferia, don-
de se pudo apreciar una variada muestra de los productos 
y servicios de los emprendedores graduados de los talleres, 
el cierre estuvo a cargo de la presentación de un sugerente 
espectáculo artístico. 

El pasado domingo 8 de junio, las Hermanas Sociales 
se vistieron de gala al celebrar en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre la Gran fiesta de Pentecos-
tés, fecha también escogida por la Hermana Yurelis para 
entregar definitivamente su vida a Dios. 

La celebración estuvo presidida por Monseñor Juan 
García, arzobispo de Camagüey, junto al Padre Pacheco y 
los sacerdotes del Santuario. Asistieron las personas de la 
Comunidad de Santa Ana en Camagüey, parroquia en la 
que Yurelis se formó desde pequeña y en la cual conoció a 
Cristo gracias a una niña de la Infancia Misionera, quien 
la invitó a ir a la iglesia, seguidamente integró el grupo de 
niños misioneros. Desde joven se le notaba compromiso y 
actitud misionera, por lo que pronto descubre su vocación 
a la vida religiosa y decide entrar en la comunidad de las 
Hermanas Sociales.

El tiempo ha pasado y su vocación se mantiene firme 
como el primer día, es por eso que este domingo se com-
prometió ante Dios y ante la Iglesia a continuar fielmente 
ese camino y ese llamado del Señor. 

Damos gracias al Señor por la Hermana Yurelis, porque 
supo decir Sí a Dios como lo hizo María. 

Votos perpetuos  
Hermana Social Yurelis

Raúl Alvarez Ramos

Cuba Emprende, un año de servicio en Camagüey



Misa de acción de gracias por el aniversario 93 de la insti -
tución canónica por la Santa Sede de la Archicofradía de la 
Virgen de la Caridad

Actualidad 20

Consejos parroquiales y animadores de 
comunidades: Un encuentro necesario

Después de varios años sin encontrarse, y con el deseo 
de renovarse y servir mejor a las comunidades, se dieron 
cita, en la Casa Diocesana de La Merced, 130 miembros 
de consejos parroquiales y animadores de pequeñas co-
munidades. El encuentro estuvo organizado por el Centro 
Diocesano de Pastoral y el Secretariado de Laicos de la 
Arquidiócesis.

El encuentro comenzó el sábado 31 de mayo con la bien-
venida y la oración inicial, a lo que siguió la presentación 
de dos documentos: “El Consejo parroquial de la comuni-
dad” y “Etapas de la acción evangelizadora”. Cada uno de 
ellos ayudó a los participantes a interiorizar y reflexionar 
sobre su misión y servicio actual en las comunidades. En 
la tarde, se presentaron las dimensiones de la vida de una 
comunidad cristiana, y la jornada terminó con la proyec-
ción de la película Conducta, que fue objeto de un análisis, 
el domingo primero de junio por la mañana. Con este mo-
mento, se quiso animar a los laicos a mirar no sólo hacia 
dentro de la Iglesia, sino hacia la sociedad. Todos escu-
charon e hicieron suyas las palabras exhortativas del papa 
Francisco a los jóvenes católicos en Río de Janeiro: “salgan 
a la calle y armen lío”.

En la misa de clausura, Mons. Juan invitó a llegar con 
el Evangelio a todos los pueblos y barrios de las parroquias 
y comunidades. Y en la bendición nos dijo: “díganle a Car-
mela que no se canse, y a Chala que Dios lo ama” (refi-
riéndose a los personajes protagónicos del filme Conduc-
ta). Esperamos que el espíritu de fiesta y fraternidad, y el 
deseo de renovar la vida de las parroquias y comunidades 
no se haya quedado en este encuentro, sino que llegue a 
todos los rincones de la Arquidiócesis.

Esta pastoral tiene como fin principal glorificar a 
Dios, Nuestro Señor, por medio de la devoción a su San-
tísima Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, fomentando: su culto, imitando sus 
virtudes e implorando su favor y ayuda para alcanzar la 
santificación propia de sus miembros y procurar la de los 
demás, cumpliendo la voluntad de Dios. Las filiales de la 
Archicofradía tienen como domicilio toda iglesia, capilla 
o templo donde sea canónicamente establecida.

En cada parroquia y comunidad hay personas respon-
sables de la Archicofradía y el pasado 17 de mayo cele-
bró su encuentro en la Casa Diocesana para organizar, 
compartir y comprometer el trabajo de esta pastoral. Se 
propusieron actividades mensuales y especialmente la 
misa de acción de gracias por el aniversario 93 de la ins-
titución canónica por la Santa Sede de esta pastoral, la 
cual se celebró el sábado 14 de junio a las 9:00 a.m. en 
el Santuario de la Caridad de esta ciudad de Camagüey.

Esta celebración estuvo presidida por Monseñor Juan 
García, participaron fieles de toda la diócesis y salimos 
con la intensión de impulsar esta pastoral tan bella, que 
es profesada por casi todo nuestro pueblo cubano.

Impulsado el trabajo pastoral 
de la Archicofradía 

Virgen de la Caridad

Juan XXIII

Del archivo 5

Mensaje de su Santidad Juan XXIII 
para Cuba en la inauguración 

del Primer Congreso Católico Nacional

Amadísimos cubanos:

O
s habla vuestro padre de Roma, y en cada una 
de nuestras palabras deseamos poner una nota 
de afecto particular, para colmar vuestros co-
razones del amor a Cristo hasta que se derrame 

sobre vuestros prójimos.
Bien conocemos el programa de los actos grandiosos de 

estos días. Sabemos que habéis preparado estas solemni-
dades con especiales obras de caridad. Hemos visto que un 
ideal de unión y coordinación imperan en vuestro primer 
Congreso Católico Nacional y en la Asamblea General de 
Apostolado Católico. Todo esto nos embarga de sincera 
alegría. Graves acontecimientos, no muy distantes toda-
vía, os han movido a congregaras al pie del altar para re-
forzar vuestra unión en la fe, la esperanza y la caridad. La 
Eucaristía es sacramento de amor y de unidad. Los que 
se nutren de un mismo pan, que es Cristo, deben tener un 
solo corazón y una sola alma; todos se han de sentir her-
manos ante un solo Padre; todos, miembros de un mismo 
cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. 

Revestíos, pues, os diremos con San Pablo, como esco-
gidos de Dios, de entrañas de misericordia, de bondad, de 
mansedumbre, de paciencia, soportándoos mutuamente y 
perdonándoos si uno tiene motivo de lamento contra otro. 
Como el propio Señor os perdonó, así vosotros. Y por en-
cima de todo esto, tened caridad, que es vínculo de perfec-
ción. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues 
a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo.

 La faz del mundo podría cambiarse si reinara la verda-
dera caridad. La del cristiano que se une al dolor, al sufri-
miento del desventurado, que busca para éste la felicidad, 
la salvación de él tanto como la suya. La del cristiano con-
vencido de que sus bienes tienen una función social y de 
que el emplear lo superfluo a favor de quien carece de lo 
necesario no es una generosidad facultativa, sino un deber. 
La que encuentra siempre una manera nueva de probar 
el amor. La que brota del interior del alma. La de quien, 
con todas las fibras de su corazón, piensa el bien, quiere el 
bien, hace el bien a otro, al prójimo en cuya persona ve al 
Divino Maestro. 

La convivencia humana y el orden social han de recibir 
su mayor impulso de una multiforme labor orientada, por 
convicción de los miembros de la comunidad, hacia el bien 
común.

Cuando la angustia y el 
tormento tienen aún frescas 
las rosas de las heridas, esta 
caridad impone un gesto pre-
ciso: amistad, estima, respeto 
mutuo, una actitud interior de 
algo continuado, un perdón 
sin distingos, una reconcilia-
ción que se ha de reconstruir 
día a día y hora a hora sobre 
las ruinas del egoísmo y de la 
incomprensión. 

Si el odio ha dado frutos 
amargos de muerte, habrá que 
encender de nuevo el amor cristiano, que es el único que 
puede limar tantas asperezas, superar tan tremendos peli-
gros y endulzar tantos sufrimientos. Este amor, cuyo fruto 
es la concordia y la unanimidad de pareceres, consolidará 
la paz social. Todas las instituciones destinadas a promo-
ver esta colaboración, por bien concebidas que parezcan, 
reciben su principal firmeza del mutuo vínculo espiritual 
que deriva del sentirse los hombres miembros de una gran 
familia, por tener el mismo Padre Celestial, la misma Ma-
dre, María.

Mucho esperamos de vuestra Asamblea de Apostolado 
Seglar. Las consignas de estos días para promover la unión 
y salvar la paz cristiana de Cuba y de afianzar sus tradi-
ciones católicas, tendrán como denominador común y re-
cabarán su mayor eficacia de la caridad vivida por cada 
uno de vosotros y puesta en práctica en el seno de vuestras 
organizaciones. 

¡Cómo queremos en estos momentos poner a Cuba en-
tera a los pies de su amada Patrona, María Santísima de 
la Caridad del Cobre, para que reine su amor en el alma 
de cada cubano, para que bendiga sus hogares, para que 
brillen sin nubes días de paz y tranquilidad sobre esa que-
rida Isla! 

Vuele de vuestros labios y de vuestras almas a la Reina 
Celeste esta ferviente súplica, mientras, con la efusión de 
nuestro afecto, va a todos’ vosotros, amadísimos cubanos, 
nuestra paternal bendición apostólica. 

                                                                                   
Año del Señor
Noviembre 29 de 1959 
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Saludo de Mons. Adolfo 
como presidente de la COCC al Papa 
Juan Pablo II en la visita ad limina 

de los Obispos cubanos, 2001

U
na vez más, el Señor en su misericordia nos 
concede a los Obispos cubanos, congregarnos 
junto a Su Santidad, a quien el mundo llama 
¨el Papa de las certezas ,̈ para recibir su bendi-

ción y para sentir esa seguridad verificable que nos infunde 
siempre la presencia del que en la Iglesia recibió el poder 
otorgado a Pedro cuando Jesús le dijo: ¨Tú confirmado, 
confirma a los demás .̈ 

Venimos desde Cuba donde vivimos en una situación 
errática sobre la cual siempre quisiéramos poder traerle 
buenas noticias, no noticias malas que agobien más el peso 
de todas las Iglesias que oprimen su corazón de Pastor de 
la Iglesia en este mundo también errático y desconcertante.

Su visita a Cuba fue una luz y está iluminando; fue un 
espíritu y está inspirando; fue un camino y se está reco-
rriendo. Cuba, Santo Padre, no es el extremo gozo, pero 
tampoco el extremo horror. El presente no se parece al pa-
sado y confiamos que el futuro no se parezca al presente.

Hay muchas sombras en la vida de nuestra Iglesia y de 
nuestro pueblo, pero también hay signos que nos permiten 
cantar con esperanza bajo esas sombras oscuras. Se conti-
núa celebrando la Navidad como día feriado; somos acep-
tados como interlocutores de las instancias bajas y medias 
del Gobierno o el Partido; se ha incrementado la posibili-
dad de recibir Biblias, catecismos, devocionarios, libros; se 
han podido restaurar algunos templos que estaban arrui-
nados o en vísperas de arruinarse; el abuso del poder, a 
la hora de los cultos en los templos, se ha hecho más sutil 
pero menos descarado; las blasfemias, el anticlericalismo, 
han disminuido y el ateísmo inducido de modo impositivo 
y saturante se ha hecho más reflexivo; (la Iglesia, de con-
dición de Iglesia del silencio y en vivencia de catacumbas, 
aunque también portadora de fermento y semilla de vida 
por la fuerza del Espíritu Santo), ha tomado conciencia 
más clara de que no puede quedarse en sí como si ella fuera 
un fin en sí misma; lo que empezó en precario hace pocos 
años y nosotros llamamos allá ¨pequeñas comunidades sin 
templo¨ o ¨casas de oración¨ son ahora centenares en todo 
el país y eso que hasta hace poco era ilegal y punible ahora 
lo han legitimado de facto. Vemos cómo el Señor no lo da 
todo, pero tampoco lo quita todo.

No ignoramos que las relaciones Iglesia-Estado no co-
rresponden al patrón de un Estado laico moderno  que esto 
trae consigo un sinnúmero de restricciones en el ejercicio 
de la misión de la Iglesia y también en los derechos del 
pueblo, porque la Iglesia está separada del Estado, pero no 
de la sociedad.

Pero no queremos abrumar al Santo Padre con historias 
que ya conoce y que, mucho antes que nosotros, las ha vi-
vido y sufrido en su propia carne. Preferimos asegurarle 
que la Iglesia quiere pero no puede; y hace todo lo que 
puede para aliviar los sufrimientos y carencias agudas del 
pueblo; y no desperdicia la ocasión de reclamar en público 
y en privado, a tiempo y a destiempo, el derecho que tiene 
para cumplir su misión propia y de clarificarla a los que 
tienen el servicio de la autoridad en Cuba, qué es la Iglesia 
y qué no es la Iglesia, qué pueden esperar de la Iglesia y 
qué no pueden esperar de la Iglesia.

Y como la Iglesia no triunfa con los aplausos ni pere-
ce con los golpes, continuamos evangelizando, resistiendo 
y esperando, convencidos de que no se puede caminar de 
espaldas al futuro, que la historia no se retrotrae y que el 
futuro no será igual que el presente.

Su Santidad lanzó en Cuba una frase que fue como un 
toque de diana que estremeció al pueblo: “Cuba, cuida a tu 
familia”. Este mónitum no ha caído en el vacío. Buscamos 
la respuesta suficiente para recuperar la familia arrasada 
por el altísimo índice de divorcialidad, de la nupcialidad 
prematura, el aborto, la promiscuidad y permisividad, la 
unión consensual de la pareja, las madres solteras, los hijos 
sin padre o incluso sin madre.

Nos parece necesario tomar al hombre más atrás de 
la elección matrimonial para tratar de salvar la persona, 
porque si no hay persona no hay nada. Salvar estas gene-
raciones de más de cuatro décadas que han generado un 
hombre desarraigado, indolente, maltrecho, como el hom-
bre herido en el camino de la parábola de Jesús, a quien la 
Iglesia, cuyo camino es el hombre, en palabras suyas, en-
cuentra en su caminar. Una Iglesia dispuesta como el sa-
maritano, a bajar, conocer las heridas, sanar las dolencias 
y cumplir así la misión de Jesús: ¨Yo he venido a sanar los 
corazones desgarrados¨ para que respondan a su vocación 
profunda en la familia y para que de ese corazón sanado 
salga la alabanza a Dios, cuya gloria –como dice S. Ireneo- 
es el hombre viviente.

Santo Padre: bendiga a Cuba, a nuestro pueblo, a nues-
tros sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, laicos; 
bendiga a las Autoridades de nuestro país y a nosotros, que 
tanto lo necesitamos.

En la Visita ad limina de los Obispos de Cuba
Roma, 5 de Julio del 2001

Actualidad 19

De fi esta la comunidad de Elia

Ana Vidalia del Sol Vázquez

El día 6 de junio muchos fueron los motivos para estar 
alegres. Uno de ellos fue la visita de nuestro querido ar-
zobispo, monseñor Juan, que ofreció la misa ese día fes-
tejando Pentecostés, celebración del siguiente domingo 8 
de junio.

En esta ocasión, recibieron el sacramento de la confir-
mación doce laicos. Seis de Elia y seis de Amancio, todos 
de la Parroquia de Elia y fueron preparados por el P. Andy 
Vidal Menéndez y Sor Mercedes Cruz de León, hmcj.

Ese sacramento les concede una efusión del Espíritu 
Santo, como la que recibieron los apóstoles el día de Pente-
costés, el mismo es necesario para la plenitud de la gracia 
bautismal. Todos los confirmados dijeron “si” a Cristo y 
declararon su disposición a seguirle y su firme voluntad de 
jamás renegar de su fe; se comprometieron con la Iglesia a 
ayudar a sus hermanos de acuerdo con los dones recibidos 
y dar testimonio de la fe cristiana por la palabra, acompa-
ñados de las obras.

La misa se celebró a las 6:00 p.m. y bajo un torrencial 
aguacero, el templo se llenó de sus fieles y todos, llenos de 
emoción, pudimos escuchar las palabras llenas de amor de 
Mons. Juan y sentimos que bajaba sobre nosotros el espí-
ritu Santo.

XI Simposio Bíblico

Como cada año en el mes de junio, la diócesis lleva a 
cabo la formación sobre la Biblia y en este año el tema ha 
sido: “La sabiduría en Israel”. Contamos con la visita de 
especialistas en el tema que nos compartieron su cono-
cimiento, como “La sabiduría en el mundo antiguo y en 
Israel” y “La sabiduría y Jesucristo” con el P. Junín Díaz; 
“El enfoque de los libros sapienciales” por el P. Yosvany; 
“El lugar y la razón de ser en la Sagrada Escritura de los 
libros sapienciales” impartido por el Rvdo. Orlando; “In-
troducción a libros sapienciales particulares” y “Sirácida y 
Sabiduría” con el Rvdo. Miguel Ángel Ortiz; “Libros: Job, 
Salmos, Lamentaciones, Tobías, Cantares y Ruth” con el 
P. Valentín e “Introducción general a los libros discutidos” 
con el Rvdo. Manuel Hernández.

Los más de 60 participantes, entre el 9 y 11 de junio en 
el Aula Finlay de la Casa Diocesana salimos mejor prepa-
rados y fortalecidos en la fe.

Celebrada jornada de formación 
para misioneros

Neidys Hernández Ávila

Cada año, la pastoral de misiones organiza la for-
mación para todos aquellos laicos comprometidos que 
de forma permanente y/o en semanas de misión pres-
tan su corazón, sus pies, sus manos y sus labios para 
hablarles a todos sobre las maravillas de Dios. 

En esta ocasión, nos reunimos 70 personas en la 
Casa Diocesana La Merced, desde el viernes 23 hasta 
el domingo 25 de mayo, con el objetivo de profundi-
zar en el conocimiento de la fe, estar preparados para 
saber cómo responder a hermanos de otras denomina-
ciones cristianas y qué decirles a aquellos que quieren 
saber más sobre Dios. En la bienvenida, oraciones y 
animación con la alegría de Sor Juliana Núñez, hmcj.

Los temas se dividieron en dos áreas: diálogo con 
hermanos no católicos y  aspectos teológicos. El P. 
Castor Álvarez nos habló de un compendio de veinte 
temáticas en plegables sobre “Respuestas católicas”, 
algunos fueron: ¿adoran imágenes los católicos? ¿es 
bíblico orar a los santos? ¿es María la madre de Dios?, 
entre otros. Mientras que el tema “La interpretación 
de la Biblia desde los fundamentos católicos” fue im-
partido por el P. Juanín Díaz. 

De la segunda área temática, el primer tema tuvo 
una introducción a la teología y el P. Alberto García, 
sj, nos habló sobre mariología y Mons. José Sarduy de 
misionología.

Terminó con la eucaristía dominical, en el templo 
dedicado a Nuestra Señora de La Merced y una bre-
ve explicación de lo que será el próximo plan pastoral 
2014-2020. Luego del almuerzo, regresamos cada uno 
a nuestras labores diarias más fortalecidos en el cono-
cimiento, la amistad y el compromiso de servir en la 
misión de todo bautizado: “Id, pues, y haced discípu-
los a todas las gentes” Mt 28, 19.
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Pastoral familiar: un espacio para 
compartir 

Carlos Albornoz

Organizado por el Grupo de Matrimonios de la capilla 
Monserrat, del reparto Jayamá, en nuestra ciudad, se efec-
tuó durante varias semanas el Taller Vida Exitosa en Pa-
reja, animado por los hermanos Ernesto Ávila y Maidelín 
Leyva de la Pastoral Familiar. Se trataron los temas pro-
yecto de vida en pareja, las normas básicas para la comuni-
cación conyugal, la sexualidad, la vida afectiva, el manejo 
del dinero y de las diferencias, así como de las relaciones 
con las familias de origen.

Estos encuentros se desarrollaron mediante la técnica 
de dinámica de grupo y fueron muy bien acogidos por los 
participantes, quienes los consideraron de gran utilidad en 
la vida espiritual y cotidiana de pareja y contribuyeron a 
afianzar su relación conyugal.

El pasado domingo 8 de junio y después de animar la 
misa de Pentecostés, el Grupo de Matrimonios celebró de 
manera conjunta los días de las Madres y de los Padres con 
un pequeño compartir como clausura del Taller. Durante 
el tiempo que duró el taller asistieron como promedio a 
cada sesión seis matrimonios. Dios permita que podamos 
celebrar actividades de este tipo en el futuro.

Jóvenes santos en la Pascua

Asiel Valero Larios

El pasado 26 de 
abril se celebró, en la 
parroquia de Vertien-
tes, la Pascua Joven 
2014, motivo de gozo 
para la Iglesia y alegría 
en Dios por el trabajo 
realizado para su reino 
en los jóvenes. 

Entre cantos de alabanza y de motivación, comenzó la 
celebración con un espíritu pascual que llenó la Iglesia de 
esta ciudad, sobre todo, porque casi no alcanzaba lugar 
para tantos jóvenes llegados de todas las comunidades de 
la diócesis. En un segundo momento, nos adentramos en 
el tema de la pascua encabezado por el lema “Jóvenes por 
Santidad (JxS)”, el P. Alberto García sj,  nos habló de la 
santidad que nos presenta el Papa Francisco que habla de 
santos que estén insertados en esta sociedad en la que vivi-
mos hoy.  Entre el debate que surgió de los grupos, en torno 
a la santidad del siglo XXI sucedió lo que sería el tercer 
momento de la mañana.

En el cuarto y último momento cuatro grupos de jóve-
nes representaron, de disímiles formas, como viven ellos la 
santidad en sus comunidades, los grupos fueron de Santa 
Cruz, Sin Fronteras de San José, Nuevitas y Vertientes. 

En la tarde comenzamos con una “Impronta social” en 
la que los grupos pascuales tenían diferentes funciones con 
los habitantes más necesitados del pueblo, además se le pi-
dió a los jóvenes con antelación que llevaran artículos que 
se pudiera donar a estas personas. 

Algunos grupos trabajaron con los niños de la cateque-
sis, haciendo juegos y dinámicas de animación, otros fue-
ron al asilo de ancianos donde cantaron y compartieron 
con uno de los polos más vulnerables de la sociedad, dice 
S.S Francisco “debemos cuidar a nuestros abuelos”; mien-
tras otros fueron a defender la vida en el hogar materno, 
llevaron la alegría que le produce al mundo el nacimiento 
de una vida; otros llevaron la ayuda material acompañada 
de la esperanza del reencuentro familiar a familiares de 
presos. 

La pascua terminó con una misa presidida por Mons. 
Juan García, celebración llena de agradecimiento por lo 
vivido en ese día. El camión de Camagüey salió de Ver-
tientes cargado de una gran energía pascual y, sobre todo, 
de una cantidad de jóvenes que parecía una lata de sardi-
nas y con cantos de alabanza llegó a Camagüey. 

Agradecemos a los jóvenes de Vertientes por su gran 
colaboración y preocupación porque todo saliera bien, a 
los padres y hermanos Marinistas por ser tan excelentes 
anfitriones. Gracias a Jesús Resucitado. 

Pastoral social PENITENCIARIA. 
Taller de espiritualidad

Con el tema “Servicio y disponibilidad desde la místi-
ca de la Pastoral Penitenciaria”, tuvo lugar el taller nacio-
nal de la parte oriental, del 22 al 25 de mayo en la Casa 
Diocesana. Participaron veintitrés fieles de las Diócesis 
Bayamo-Manzanillo, Guantánamo-Baracoa, Santiago de 
Cuba, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila y Cienfuegos.

Los temas impartidos por los P. Jean González Romero 
y P. Fr. Francisco Márquez: “El valor inviolable de la vida 
humana”, “Mística, Servicio y Disponibilidad”, “Servicio 
y disponibilidad desde la mística de la Pastoral Peniten-
ciaria” e “Iluminación desde diferentes documentos de la 
Iglesia”, así como el filme Pena de muerte, formaron un 
conjunto que preparó, animó y comprometió a los partici-
pantes a trabajar con mayor dedicación en esta pastoral tan 
difícil y penosa para muchos.

Damos gracias a Dios por estos hermanos que realizan 
esta obra tan importante y testimonian con su hacer las 
palabras de Jesús: “…estuve en la cárcel, y vinisteis a ver-
me” Mt 25, 36.

Iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced. Foto: Pablo Sedres

Formación 7

Dos mercedarios obispos de Cuba

E
l 15 de agosto de 2013, en misa presidida por el 
arzobispo de Camagüey, Mons. Juan García, 
y concelebrada por el clero de la ciudad, junto 
a varios frailes mercedarios, provenientes de la 

Casa Central de Roma y de la Provincia Mercedaria de 
México; fue entregada canónicamente la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced a la Orden Mercedaria. 

La institución mercedaria había llegado a Camagüey 
en 1601. En 1748 terminó de construir el actual conven-
to e iglesia de La Merced, que tuvieron que abandonar a 
mediados del siglo XIX, debido a las leyes de desamorti-
zación y supresión de las órdenes religiosas dictadas por 
el gobierno liberal y anticlerical español. Desde entonces 
y hasta ahora, no habían vuelto a establecerse en Cuba. 
Como acto de bienvenida y  reconocimiento, van estas 
notas sobre dos frailes de la Orden nombrados obispos de 
Cuba. 

Desde la creación de la primera diócesis cubana por la 
bula Super spécula militantis del papa León X, con fecha 11 
de febrero de 1517 y sede en la ciudad primada de Baracoa, 
han sido nombrados para Cuba obispos pertenecientes a 
varias órdenes religiosas: dominicos, cartujos, francisca-
nos, capuchinos, trinitarios, basilianos, carmelitas y sale-
sianos. Y en el siglo XVII, fueron nombrados para regir la 
diócesis cubana dos frailes mercedarios.

El primero de ellos, fray Alonso Enríquez de Armen-
dáriz (1610–1624) Su nombre completo era Alonso Oro-
zco Enríquez de Armendáriz Castellanos y Toledo1. Fue 
nombrado para la diócesis cubana por el papa Paulo V en 
el consistorio del 30 de agosto de 1610. Sucedió al obispo 
Juan de las Cabezas Altamirano (quien fuera apresado por 
piratas en la región de Bayamo y luego liberado por los 
bayameses y cuyo hecho diera origen a la primera obra li-
teraria escrita en Cuba, Espejo de paciencia) 

Distintos autores y documentos citan a Sevilla, Navar-
ra, Lima y Quito como el lugar de su nacimiento. Ingre-
só en la Orden de la Merced en el convento de Sevilla y 
allí profesó el 17 de abril de1566. Ordenado sacerdote fue 
enviado a América donde desempeñó diferentes cargos 
en Bolivia y Perú. Fue Provincial en Andalucía y elegido 
obispo titular de Sidonia de Fenicia y nombrado auxiliar 
de Burgos por el Papa León XI el 17 de junio de 1605. Fue 
consagrado en Burgos el 11 de septiembre de ese año, por 
Mons. Alfonso Manrique, arzobispo de esa sede2.

Llega a Cuba a principios de septiembre de 1611. Con 
valentía y espíritu apostólico, dado la falta de caminos 
y medios económicos y de transporte, y los peligros de 
afrontar bandidos y piratas, recorrió tres veces toda su 
diócesis en visita pastoral. El historiador Pérez Cabrera, 
refiriéndose al Obispo dijo: “De elevada alcurnia, con-
ducta moral intachable, caritativo con los pobres, lleno de 

Ing. José Miguel Espino Sotolongo

compasión con los enfermos, 
de condición recia e intole-
rante y defensor a ultranza 
de los derechos de la Iglesia”. 
Reconstruye el templo de la 
parroquial de Camagüey, des-
truido en 1616 por un incen-
dio en la Villa, con la ayuda y 
participación del pueblo, y los 
aportes del legendario y casi 
centenario Vasco Porcallo de 
Figueroa. De carácter fuer-
te, tuvo varias fricciones con 
los miembros del cabildo y 
con el Gobernador de la Isla 
Ruiz de Pereda, a causa de la 
intención del obispo de trasla-
dar la Catedral de Cuba hacia 
La Habana, a lo que estos se opusieron. Al gobernador lo 
criticó por su vida privada poco edificante y mala gestión 
administrativa, e inició un proceso para denunciar cuaren-
ta delitos perpetrados contra la dignidad y la jurisdicción 
eclesiástica, llego incluso a dictar excomunión contra Ruiz 
de Pereda. 

El gobernador respondió con la confiscación de los bie-
nes eclesiásticos, encarcelando al provisor y varios clérigos 
e imponiendo toda clase de trabas y obstáculos al trabajo 
de los sacerdotes, para provocar una verdadera crisis en la 
diócesis. El Obispo partió para España y apeló a la Corona 
y a Roma. El gobernador se vio obligado, por Real Orden, 
a deponer su actitud y a restituir los bienes a la Iglesia. 

Su nombre ha quedado para la posteridad, pues sin él 
proponérselo, le dio su nombre al río más conocido de La 
Habana. Para recuperar su salud construyó una quinta de 
descanso en la ribera del río, y al referirse al mismo los 
habaneros, lo llamaban el río de Almendariz y que, andan-
do el tiempo, conocemos como río Almendares. El escritor 
cubano Luis Sánchez de Fuentes en su obra “El Báculo y 
la Espada”, pone en boca del Obispo la siguiente estrofa:

Mientras que a Cristo yo no ofenda
nada me importa que digan 
de mí, las más terribles lenguas.
Y acaso si por mis errores
o mi virtud me recuerdan
lo que hoy juzgáis extravagancia
sirva a mi nombre de bandera
para que al calor de los siglos
el pueblo diga en sus riberas
este es el río de Almendariz
él halló aquí salud y fuerza.
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En 1624, convocó lo que sería el primer Sínodo cubano 
que no pudo efectuarse porque ese mismo año el Obispo 
fue promovido a la diócesis de Michoacán en México, don-
de entregó su alma al Señor, el 5 de diciembre de 1629. 
Antes de morir, dejó patente su amor por su diócesis cuba-
na instituyendo tres becas permanentes para cubanos en el 
Colegio San Ramón de México.

El segundo mercedario nombrado obispo de Cuba lo 
fue Fray Jerónimo Manrique de Lara (1630-1644) natural 
de Valladolid. Ingresó en la Orden de la Merced en su ciu-
dad natal y vistió el hábito en 1594. Obtuvo la licenciatura 
y la maestría en Sagrada Teología en el convento de Ávila. 
Fue conventual del Colegio de Ávila, de Madrid, de Valla-
dolid y de Guadalajara. Fue comendador de los conventos 
de Burgos, Toro (Zamora), dos veces del de Olmedo (Va-
lladolid), y maestro definidor de la provincia de Castilla 
en 1626.3  

Es electo Obispo de Cuba por el Papa Urbano VIII en 
el consistorio del 7 de enero de 1630. En los 17 años  de su 
episcopado, comenzó a fortalecerse poco a poco la gestión 
tanto de la Iglesia como de las órdenes religiosas y comen-
zó a prosperar la Iglesia cubana. De él dice el historiador 
cubano Pérez Cabrera que: “era tenido por hombre docto 
y virtuoso”.  La habilidad del Obispo para recaudar fondos 
para su diócesis en medio de una penuria general y su es-
píritu apostólico permitieron la construcción de muchas 
obras, entre ellas, las ermitas del Espíritu Santo (hoy el 
templo conservado más antiguo de La Habana) y del Hu-
milladero (hoy la iglesia habanera del Sto. Cristo del Buen 
Viaje). También el primer convento de monjas en la isla: 

las religiosas de la Orden de Santa Clara, que llegaron a La 
Habana el día de Todos los Santos del año 1644, proceden-
tes de Cartagena de Indias (hoy Colombia). Ese mismo día 
ingresa en el convento  la primera monja cubana: la haba-
nera Ana Pérez de Carvajal que profesa con el nombre de 
Sor Ana de Todos los Santos. 

Durante el episcopado de Fray Jerónimo, arribaron a la 
Habana mercedarios y franciscanos. Tan temprano como 
en 1630, llega el mercedario fray Jerónimo de Alfaro con 
la intención de fundar en La Habana una hospedería que, 
pasados once años, se convirtió en el Convento de La Mer-
ced, con el apoyo del Obispo.

El santo Obispo después de 17 años de su vida dedicada 
a su Iglesia cubana, es llamado a la casa del Padre el 22 
de junio de 1644 y al día siguiente se le sepultó en el lado 
del Evangelio de la capilla mayor de la parroquial de San 
Cristóbal de La Habana.

1 José Garí y Siumell, en Biblioteca Mercedaria: Escritores de la 
Celesti al, Real y Militar Orden de la Merced Redención de Cauti vos, 
Barcelona, 1875, n. 200: dice que su madre se llamaba María Almen-
dáriz y Toledo.

2 Reynerio Lebroc Martí nez: Episcopologio,  p. 12, Ediciones His-
pamerican Books, Venezuela.

3 htt p://www.fi u.edu/~mirandas/obispos/bio-e.htm.

Mensaje a los educadores
Hno. Javier Anso Bernard, sm

A
hora que en Cuba está a punto de terminar el 
curso académico 2013-2014, quiero hacer pú-
blico mi agradecimiento a los educadores. Ni 
título ni cargo me facultan a hacerlo.  Soy solo 

un ciudadano, pero, por serlo, me sé legitimado para dar 
las gracias a quienes educan a niños y jóvenes.  

Hace casi un siglo, el pedagogo español Manuel Barto-
lomé Cossío escribía: “Dadme un buen maestro y él impro-
visará el local de la escuela si faltase, él inventará el ma-
terial de enseñanza, él hará que la asistencia sea perfecta; 
pero dadle a su vez la consideración que merece… Gastad, 
gastad en los maestros”. Y no solo recursos, también  “re-
conocimiento social”. 

Un educador actual, José Antonio Marina, escribe que 
realizando un estudio con ancianos de la sierra madrile-
ña, les preguntaba qué recordaban de su niñez. Aquellos 
hombres y mujeres no citaron políticos u otros persona-
jes: recordaban su escuela y sus maestros…”La emoción 
de que el maestro les pusiera escribir en su mesa, cuando 

tenía que llevar cada uno un tronco de leña para encender 
la estufa, el recuerdo del maestro que a la hora del recreo 
les dejaba solos porque tenía que ir a vender pescado con 
una carretilla para sobrevivir…”. Tras muchos años, esos 
eran los recuerdos que permanecían.

En talleres con educadores cubanos, les invito a escribir 
una carta al maestro o maestra que les dejó huella. ¡Gra-
cias, por ser como fueron! Y también, en un momento pos-
terior, les invito a que escriban la carta que les gustaría 
recibir de algún alumno suyo dentro de veinte años. ¡Gra-
cias por el maestro o maestra que se comprometen a ser! 
Son momentos intensos, con un hondo silencio cargado de 
sentido. 

¡Gracias, educadores, por ayudar a crecer esta socie-
dad! ¡Gracias por vuestro ejemplo, por vuestra entrega, 
por vuestra confianza en el futuro! ¡Gracias porque, como 
dice Marina, con la misma tenacidad con que el árbol flo-
rece en primavera, volveréis a enseñar siempre que dos por 
dos son cuatro! 
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Nosotros hoy. La Habana, mayo de 2014. La Comisión 
Nacional de Cultura de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Cuba entregó el viernes 16 de mayo de 2014, en 
la sala de cine “Walfrido Piñera” del Centro Cultural “P. 
Félix Varela”  de La Habana, la “Distinción Mons. Carlos 
Manuel de Céspedes” a  Gina Preval y a Fina García Ma-
rruz.

En el encuentro estuvieron presentes Su Eminencia el 
Cardenal Jaime Ortega, el Dr. Gustavo Andújar, Presiden-
te Mundial de SIGNIS, el Dr. Roberto Méndez, miembro 
del Pontificio Consejo para la Cultura,  así como los miem-
bros de la comisión representantes de las diferentes dióce-
sis del país, entre otros invitados, familiares y amigos de 
las homenajeadas. 

La ceremonia fue conducida por el Padre Jesús Marco-
leta y en emotivas palabras los elogios estuvieron a cargo 
de los Doctores Gustavo Andújar y Roberto Méndez para 
Gina y Fina respectivamente. Dos hermosos ramos de li-

Nosotros hoy. La Habana, mayo de 2014 Durante las 
jornadas de la tarde y la noche de este martes 20 de mayo 
de 2014, el querido cantautor mexicano compartió con los 
jóvenes líderes de algunas Parroquias y luego ofreció un 
concierto en la Basílica Menor Nuestra Señora de la Can-
delaria.

El aula “Carlos J. Finlay” de la Casa Diocesana La 
Merced acogió a las 5:00 p.m. a treinta jóvenes que son 
líderes en parroquias de la ciudad y municipios. El tema 
fue, precisamente el liderazgo. Martín dio consejos para la 
oración: la necesaria unidad con el Espíritu Santo, el en-
cuentro o reencuentro con Cristo. Y consejos a los jóvenes: 
la necesidad de que los jóvenes nada más se atrevan; se 
“agarren a patadas” con Dios; sean líderes; cuando se cai-
gan levantarse; que Dios nos ama como somos, con nues-
tras debilidades; amar al otro y la necesidad de no esperar 
que todo cambie para hacer algo, si no hacer algo para que 
todo cambie. También nos dejó de tarea varias cuestiones: 
¿nos hemos quedado dormidos en la Iglesia?, ¿Dios necesi-
ta líderes que se amen a sí mismos? Y ¿Por qué Dios eligió 
Cuba para mí?

En la noche, al igual que en la tarde, aconsejó a niños, 
jóvenes, novios, matrimonios, a seguir a Dios. Entre testi-
monios, canciones, cuentos, salmos y vivencias personales 
Martín nos hizo pasar una noche llena de emociones, lá-

Martí n Valverde comparti endo con los jóvenes. 
Foto: Pablo Sedres Ramos

Martín Valverde en Camagüey

Neidys Hernández Avila

Entregan Distinción Mons. Carlos Manuel de Céspedes

Yuliana Denis

rios acompañaron a los diplomas creados por la artista de 
la plástica Maydelina Pérez Lezcano.

En su breve alocución el Cardenal, como parte del ho-
menaje, destacó que la labor y la vida de estas dos mujeres 
al servicio de la cultura nacional ha estado estrechamente 
ligado a sus compromisos con la fe y a un profundo amor 
por Dios, como muestra de ese puente que no puede dejar 
de reforzarse entre el mundo de la cultura y la apertura 
hacia la propia fe; al entregar esta distinción como muestra 
de gratitud y admiración, recordó  también a quien fue in-
cansable gestor de la integración entre fe cristiana y cultu-
ra en Cuba,  al querido Mons. Carlos Manuel de Céspedes, 
al que, de un modo particular y profundo también se sumó 
el homenaje. 

Como colofón del homenaje, fueron leídos por la propia 
Fina dos de sus poemas y proyectado el documental “La 
luz que llevo dentro” dedicado a Gina Preval.

grimas y risas. Terminamos alabando a Dios y cantando 
que “nadie te ama como yo”.

Gracias Martín, a Dios que te regaló esa voz y la inspira-
ción, a ti por decir que si y a todo el equipo que hizo posible 
tu breve estancia entre nosotros. 
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PARA PEDIR A DIOS EL ESPIRITU 
DE DEVOCIÓN
Quitadme, Señor, quitadme esta ociosidad de espíritu y 

estas preocupaciones mundanas que me privan de la felicidad 
de gozar vuestra presencia en los momentos de mi oración. 
Vos sabéis cuán difícil me es fijar mi pensamiento en la ex-
celsitud de vuestra santidad; pero pues son involuntarias esas 
distracciones, hijas de mi fragilidad y flaqueza, perdonádme-
las Vos, y esclavizad de tal modo mi alma con el yugo de vues-
tro amor, que no pueda jamás arrancarme de él, alcanzando 
de vuestra gracia le  otorguéis el espíritu de devoción de Sales 
y a otros muchos cuya intercesión imploro. Amén.

Tomado de Manual del cristiano, Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. Fundación Universitaria Españo-
la, Madrid, España.

El pasado 23 de marzo se cumplió el bicentenario de la destacada poetisa Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda. Como homenaje a esta insigne camagüeyana, El Alfarero pone a tu disposición algunas de las 
oraciones fruto de su pluma. Ojalá que disfrutes el tono lírico de estas y te ayuden en tu vida espiritual.

Al ETERNO PADRE
Justicia Eterna de mi Dios: nada soy yo; nada tengo que pue-

da satisfacer por mis innumerables ingratitudes y ofensas; pero os 
ofrezco los méritos de la víctima infinita que me concedió vuestra 
misericordia. Si no halláis en mi corazón el dolor que requieren 
mis pecados, mirad Señor, el corazón de Jesús; ese corazón adora-
ble que ha satisfecho por todas las iniquidades del mundo. Si vos, 
empero, queréis mi insuficiente penitencia, yo acepto sin reserva 
todas las penas que os dignéis imponerme: salvadme solamente. 
Creador mío, de la condenación eterna, ratificando el perdón que 
me ha otorgado el sacerdote.

Así os lo suplico, Dios Padre Todopoderoso, invocando el sagra-
do nombre de Vuestro Unigénito Hijo, de quien imploro humilde-
mente los divinos auxilios que necesito para cumplir el propósito 
que tengo hecho de morir antes que volver a ofenderos. (Gloria 
patri, etcétera.)

PARA PEDIR A DIOS CUALQUIER 
GRACIA
Señor mío Jesucristo que nos invitasteis con adorable benigni-

dad a recurrir a Vos en todas nuestras necesidades, dejándonos 
esta palabra de verdad y consuelo: pedid y recibiréis, yo llego a Vos 
como una hija a su padre y llena de confianza en vuestra ternura 
os pido, Redentor mío, os dignéis concederme (se dice lo que se 
desea), tratándome no como merezco por mis pecados, sino según 
la natural inclinación que tenéis a hacer bien y a usar de miseri-
cordia con los que esperan  en Vos. Concededme, Señor, esta nueva 
merced y hacedla útil para mi alma, a fin de que redunde en gloria 
de vuestro santo nombre. Así os lo suplico, postrada a vuestros pies 
y llamando por intercesora a vuestra Madre purísima. Amén.

Orar 

con la
 Avella

neda
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En la Cuba de hoy:
¿quién paga qué?

Ernesto Antonio Figueredo Castellanos

N
uestra sociedad (y 
la Iglesia dentro de 
ella) no es una rea-
lidad uniforme, ho-

mogénea. Las opiniones sobre los 
diversos temas de nuestra reali-
dad cotidiana tienen tantos pun-
tos de vistas como personas exis-
ten. Todos comparten parte de la 
VERDAD, pero nadie la posee 
totalmente. Existen grupos de 
personas que llegan a consen-
sos, pero tanto en temas econó-
micos, como en el beisbol y en 
la medicina, son de esos en los 
que todos los cubanos cree-
mos conocer y poder enseñar 
a otros. Es deber y derecho 
de cada cubano participar en 
el debate de cómo queremos 
nuestra Patria. En este artí-

culo se ofrecen algunas 
consideraciones, a 

título personal, so-
bre el tema de las 
llamadas “gratui-
dades”.

Desde hace un 
tiempo hay una 

pregunta que me 
inquieta, y que puede 

habérsela hecho usted 
¿quién financia las “gra-
tuidades” que ofrece el 
Estado? La palabra entre 
comillas se ha mane-
jado en innumerables 
ocasiones en los últi-
mos dos o tres años. 

Pueden ser los productos de la canasta básica y las conquistas 
de la Revolución (salud1, educación2, cultura, deportes, seguri-
dad social) que se consideran como tal, pero todas esas cosas 
no han sido generadas por una sola generación ni por un grupo 
exclusivo. Han sido (al margen de evaluar su calidad, vigencias 
y futuros posibles) un logro de todos los cubanos, de los de aquí 
y de muchos de “allá” (ese sitio un tanto esotérico que puede ser 
cualquier lugar fuera de Cuba).

“La salud es gratis, pero cuesta”, escuchamos a 
cada rato en los medios de comunicación masiva, y 
hasta se puede leer en las recetas médicas y diferen-
tes afiches en las entidades asistenciales de salud pú-
blica. Eso está muy claro, se necesita respaldar con 
recursos financieros cualquier actividad económica. 
Pero la cuestión es a quién le cuesta. ¿Al Estado, a 
los pacientes, al personal del sector, o a quién? 

Todas estas “gratuidades” nos cuestan a todos. 
Por tanto, deberíamos, además de agradecer por lo 
que tenemos, exigir porque sea mejor. Es lo contra-
rio, nosotros sustentamos al Estado, a sus aparatos 
burocráticos y a todas sus estructuras. 

El Estado somos todos
Identifico al menos cinco formas donde el ciuda-

dano común financia al Estado, y en consecuencia, 
a las “gratuidades” que recibe.

Primero, con nuestro trabajo directamente. Marx 
descubrió la plusvalía o plusvalor, que en definitiva, 
sea el Estado o un capitalista o los asociados de una 
cooperativa quien se lo apropie, es parte del valor 
que genera un obrero con su trabajo. Esto se ve mu-
cho más claro en las llamadas “misiones”. Por ejem-
plo, la nueva demanda de médicos hacia Brasil tiene 
un pago mensual de $5000 (en dólares EUA), de los 
cuales la persona se apropia directamente de $1500 
en distintos momentos, $1000 como estipendio en 
Brasil y $500 acumulados en una cuenta bancaria a 
operar cuando termine la “misión” (como estímulo 
para que regrese a Cuba al terminar)

Segundo, es nuestro salario, ese tan minimizado, 
que alcanza apenas para “mal-comer” y algunas 
mínimas necesidades básicas. Pero la cuestión del 
salario es muy polémica, compleja y aún más, difícil 
de resolver. La cuestión del salario se relaciona con 
otros temas igual de polémicos y complejos como 
la medición del valor de cambio del dinero. Esto se 
puede analizar en el siguiente fragmento de un artí-
culo del belga Sven Magnus3: Para saber realmente 
lo que un cubano se puede comprar con el salario, 
o en otras palabras cuál es su nivel de vida, hay que 
calcular el “poder adquisitivo real (...) Se hace de la 
forma siguiente. Se toma una canasta, por ejemplo 
de cien productos y bienes. Se calcula primero cuán-
to cuesta esta canasta en Cuba en pesos. Después 
se calcula el valor de la misma canasta en un país 
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de referencia. Nosotros tomamos Bélgica, pero podríamos 
elegir cualquier país “desarrollado”, porque apenas hay di-
ferencias en la estructura de precios entre los países ricos. 
Los resultados en otras palabras no dependen del país de 
referencia, en este caso Bélgica. Supongamos que la canas-
ta vale 200 pesos en Cuba y la misma canasta vale 300 eu-
ros en Bélgica, entonces con 200 pesos cubanos, se puede 
comprar tanto en Cuba, como con 300 euros en Bélgica. 
En este ejemplo el poder adquisitivo real de un peso cuba-
no equivale 1,5 euros. Este resultado nos permite calcular 
el real valor de un salario cubano en euros.

No obstante, la estructura de precios de Cuba es distinta 
a la de la gran mayoría de los países del mundo (je, ya salió 
“lo especial” de los cubanos). Es cierto, pero la estructura 
de consumo es muy diferente también. Si la vivienda (y 
los servicios asociados al tema) ocupan alrededor del 60 
% del ingreso medio en Bélgica, acá más del 80% es para 
los alimentos. Otro punto de vista del poder adquisitivo 
real lo constituye el esfuerzo o trabajo en horas que son 
necesarios para adquirir ciertos productos. Me parece más 
sólida esta base de cálculo. Así tenemos que a un cubano le 
puede costar un día completo de trabajo un libra de carne 
de cerdo, mientras que a un belga con un salario mínimo 
le cuesta entre quince minutos y media hora de trabajo (se-
gún datos del mismo documento).

Parte de lo que se nos debería pagar justamente, se com-
promete al presupuesto estatal para financiar toda la co-
mida que se importa, los hospitales, pero también la inefi-
ciencia de la empresa estatal que debería tener utilidades, 
debería agrandar el pastel de la riqueza que luego se debe 
redistribuir. Pagamos la ineficiencia estatal en la adminis-
tración de la empresa, el mercado y toda la economía. En 
reciente entrevista al sitio web oncubamagazine.com, el 
reconocido economista cubano Juan Triana hace algunas 
reflexiones al respecto: (...) en realidad el Estado somos 
todos, porque todos contribuimos a regalarnos cosas: una 
parte de nuestro salario no lo ganamos, sino que pasa a los 
fondos sociales de consumo y se distribuye en esas cosas4. 
En otra parte de la entrevista asegura: (...) en definitiva el 
Estado nada produce, lo producimos nosotros, lo produce 
este pueblo que es el dueño de los medios de producción y 
todos contribuimos a eso.

Tercero, con nuestros impuestos. Todos pagamos im-
puestos. Ya sea por la venta de una vivienda o un carro, la 
compra de un sello para trámites, ya sea porque se trabaja 
por cuenta propia o en una cooperativa. La nueva legis-
lación (Resolución 113/2012) para el pago de los tributos 
se perfila hacia mayores cargas tributarias, incluso para 
los trabajadores estatales que tengan ingresos superiores 
a $10 000 anuales5. Cuarto, con los altísimos precios. No 
hablo del precio que pone el carnicero, o el del cochero. 
Hablo de esos precios exorbitantes que nos venden las tien-
das de la red de comercio interior, los establecimientos de 
la gastronomía o las “shoppings”.  No todos necesitamos 

un televisor LCD pantalla plana de 32 pulgadas, pero to-
dos necesitamos un cepillo dental, jabón, aceite de cocina, 
ropa, zapatos, cemento, ladrillos y comida. Los costos de 
la gran mayoría de estos productos, importados o produ-
cidos nacionalmente, son a veces irrisorios. Un pan semi 
suave producido en una panadería cuesta algo más de 30 
centavos, pero se vende a $3.006.  Existen artículos en las 
“shoppings” que se venden a dos o tres veces su costo. Los 
servicios que brida ETECSA presentan precios monopó-
licos, porque además de no tener competidor, la telefonía 
móvil, y también algunas variantes fijas, son casi de abuso. 
Esta empresa convierte la necesidad de comunicarse en un 
lujo de algunos. No hago referencia a la reciente liberación 
de las ventas de autos, porque ni siquiera amerita un co-
mentario al respecto. 

Quinto, la doble moneda. Si para los ciudadanos el cam-
bio para obtener un peso cubano convertible CUC, es de 
$25 (pesos cubanos, porque monedas nacionales son am-
bos) por 1 CUC; para las empresas es de 1 por 1. ¿Quién 
está financiando la diferencia, la inequitativa correspon-
dencia? Pues los que pagan 25 por 1, la población. Si bien 
se aboga oficialmente por su eliminación7,  todavía no que-
dan claro sus efectos para la población.  Si se pretende es-
tablecer los precios actuales en CUC por 25 CUP, es como 
si comenzáramos a operar con un billete de 24 o 25 CUP 
por cada billete de un CUC.

Así sucede también con una gran cantidad de bienes y 
servicios que presentan precios diferenciados, dependien-
do de a quien se les vendan. Los vinculados a las activi-
dades militares y algunos cargos como funcionarios, ad-
quieren productos a precios muy por debajo de los que el 
resto de la población paga. Para que esas personas puedan 
comprar a precios tan bajos, otros tienen que pagar altas 
sumas. Por ejemplo, los trabajadores del MININT o el 
MINFAR tienen “derecho” a un artículo para el hogar al 
año. Esto implica productos a muy bajos precios y con fa-
cilidades para su pago. Quizá el mismo producto, si un ciu-
dadano de otro sector lo requiere, tiene que pagar varias 
veces su salario, y al contado. Sin mencionar los planes de 
vivienda, los teléfonos móviles, las motos, los carros y las 
vacaciones.

La intención de este artículo no es la de sembrar odio, 
suscitar recelos. Sino realizar una mirada crítica, desde 
otro punto de vista a lo que escuchamos todos los días, 
para incrementar cualitativamente nuestro juicio. Segu-
ramente has visto en el periódico Granma una pequeña 
sección donde nos aclaran los costos de algunos servicios 
médicos. 

Quizá ahora puedas valorar desde otro ángulo esas es-
tadísticas, es cierto que no es gratis y que cuesta, pero nos 
cuesta a ti, a mí, a todos. Debemos exigir nuestros debe-
res, como ciudadanos, trabajadores, contribuyentes; eso 
demuestra cultura económica, y también cívica.

P. Castor Álvarez Devesa 
Foto: Pablo Sedres
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Juan XXIII: buscar lo bueno del mundo 
y Juan Pablo II: la fi rmeza de la fe

Entrevista al P. Castor Álvarez Devesa

Equipo de redacción

-Alfarero: Padre, sé que hace poco 
estuviste en Roma, ¿cuál fue el motivo 
principal de tu viaje? 

Todos los años debo participar en 
una reunión en Roma de las Obras 
Misioneras Pontificias. A ella son in-
vitados los directores nacionales de 
estas Obras en el mundo entero. Es 
una sabrosura de catolicidad, de uni-
dad en la diversidad. 

-Alfarero: Este viaje coincidió con la 
canonización de Juan XXIII y Juan Pa-
blo II, ¿cuál es tu impresión de este he-
cho?

No coincidió exactamente. La ca-
nonización era una semana antes. El 
día de la Divina Misericordia, signi-
ficativa también en mi vida. Mons. 
Juan me dijo que claro que me fuera 
para además participar de la canoni-
zación. Cuando llegué al Aeropuerto, 
no quedaban puestos disponibles en el 
avión... Había vendidos más pasajes 
que asientos. De 6 en mis condicio-
nes quedaba un solo asiento. En ese 
momento pasé una prueba de con-
vicción. Tuve que “tirar para arriba”: 
si no  estás convencido, tu petición 

puede ser floja. Juan Pablo II significa-
ba mucho para nosotros los cubanos. 
Su visita a Cuba fue para mí un regalo 
de Dios a la iglesia que peregrinó en 
Cuba por el desierto y le fue fiel; un 
regalo de la Iglesia al pueblo de Cuba: 
convocándolo con respeto a una expe-
riencia de libertad como pueblo. Juan 
Pablo II vino a presentarles su fe a los 
que quisieran. Al final volé…

-Alfarero: Nárranos cómo llegaste a la 
misa

Ya en el camino por los aeropuer-
tos me enteré con alegría que el Papa 
no quiso que repartieran tickets para 
entrar. Esto me ayudaba a mí, que no 
tenía nada en la mano. Yo llegué por 
la tarde-noche del sábado. Me bañé, 
comí, celebré misa y a las 12 y pico de 
la noche salí para San Pedro. Los cu-
banos que me recibieron me pregunta-
ron si iba a dormir un poco. Les dije 
“están locos, ¿venir de tan lejos para 
quedarme afuera?”. Como a la una 
de la mañana, abrieron la calle que 
desemboca en la Plaza y adelanta-
mos bastante. De pie, como a las 2 de 
la mañana. Pude tirarme un poco en 
la calle. Rodeado de muchos polacos 
que rezaban, me imagino, el rosario. 
Algunos religiosos cantaban en varios 
idiomas y ya me tocó algo. La gente 
gritaba”: “abre”, “abre”, “abre” en in-
glés e italiano, pero nada. Yo también 
gritaba. Hasta que antes de las 5 abrie-
ron. Llegué por el centro de la Plaza. 
Por el obelisco. Fue lindísima la misa.

-Alfarero: He visto fotos de un encuen-
tro personal tuyo con Juan Pablo II, ¿qué 
recuerdas de este día?

Tres veces lo saludé. Mi espíritu 
fue mejorando cada vez. El primero 
fue en Camagüey. Yo era seminarista. 
Cuando lo vi llegar a Cuba, me dije: 

“este hombre está convencido de lo 
que hace”. No es posible estar hacien-
do un teatro. Me ayudó en esa etapa 
mía de decisiones, de encontrar tu 
verdad delante de Dios. Lo otro fue su 
humildad. Era un hombre grande que 
sabía ocupar su lugar delante de Dios. 
Estuve cerca de él en nuestra misa de 
“se queda en Camagüey”. No le ro-
baba a Dios su protagonismo. Se nos 
había presentado, a él mismo, débil en 
su enfermedad. Allí lo saludé, junto a 
los demás seminaristas. La segunda 
vez fue en Roma. Un 10 de octubre. 
Cerca de su despacho y de la ventana 
por donde se asomaba al pueblo. Fui-
mos con Mons. Adolfo: Pino, Iván y 
yo. Estudiábamos en Roma. Él nos 
preguntó que dónde habitábamos. Yo 
le dije que Iván en el campo y Pino y 
yo en la ciudad. Al poco rato volvió a 
preguntar lo mismo. Entonces me di 
cuenta que la respuesta era otra: le dije 
el nombre del Colegio donde vivíamos 
en Roma. Fue entonces que nos dijo: 
“buena continuación”. Ahí mostró 
esa delicadeza de no contrariar, sino 
repetir su pregunta. Finalmente lo sa-
ludé, con sencillez cerca de la Pietá de 
Miguel Ángel en la misa de San Pedro 
y San Pablo cuando Mons. Adolfo re-
cibió el palio de Arzobispo.

-Alfarero: ¿Qué actitudes distinguen a 
tu juicio a los nuevos santos para el hoy 
de la Iglesia Católica?

De Juan XXIII el buscar lo bueno 
del mundo, de los que no vienen a la 
Iglesia. De Juan Pablo II su firmeza 
en la fe, su optimismo y su cercanía 
a tantas culturas. Y no me puedo ol-
vidar de sus palabras: “que Cuba se 
abra al mundo y que el mundo se abra 
a Cuba”.
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¿Dónde están los padres 
–y las madres–?

N
o dejo de sorprenderme ante las realidades fo-
tografiadas por la película cubana Conducta; 
al sentirlas todas juntas, como en secuencia: la 
educación en Cuba, la situación de la vivien-

da, el juego como medio de vida, la emigración y desinte-
gración de la familia, la corrupción, el formalismo, la falta 
de libertad religiosa, la intolerancia hacia los que piensan 
diferente, la discriminación de unos cubanos por otros, el 
alcoholismo, la suciedad de calles y de corazones, la crisis 
de la conducta. Y, en medio de todo eso, un niño sin padre, 
siendo el padre de su madre.

Una vez más vinieron a mi mente escenas contempla-
das en los últimos años, muy distintas a las de mi niñez. 
He visto a un joven llevar a su novia al hospital para que 
le vean los “problemas del interior”. También he visto al 
novio llevar y traer a la noviecita a la escuela. Algunos 
muchachos me han dicho que son ellos los que cuidan a la 
novia cuando sus padres se marchan, o no están. A más de 
uno lo he visto con el bulto de ropa para que su novia se lo 
lave. No pocos comen todos los días en la casa de su novia. 
¿Dónde están los padres y las madres de estos muchachos 
y muchachas?

Sobreabundan las quejas sobre la juventud, el compor-
tamiento de los jóvenes, sus maneras de ver las cosas y re-
accionar ante los problemas. ¿Conocemos sus problemas, 
sufrimientos y frustraciones? A la falta de realización per-
sonal, a la falta de esperanza de que ellos sean capaces de 
construir un proyecto de vida material y espiritual que les 
aporte felicidad, tenemos que añadir un gran problema de 
la Cuba actual: la orfandad de las actuales generaciones 
de jóvenes. Huérfanos se quedan, en parte, los que tienen 
los padres divorciados; huérfanos se quedan los que vieron 
emigrar definitivamente a uno de sus padres, o a los dos, 
con la promesa de que los sacarán; huérfanos se quedan 
los que tienen a sus padres en una misión para mejorar la 
situación económica de la familia.

Como una noticia de la que podríamos sentirnos orgu-
llosos, ha aparecido en la prensa nacional la estadística 
de los cubanos que han prestado o prestan servicio en el 
exterior: ¡miles! Ir de misión, es decir, tener que ir a traba-
jar fuera para tener durante algún tiempo un salario digno 
comparado con el que se recibe en Cuba, puede que sea 
una salida a la penuria que vive el cubano día a día; pero 
no si se tiene en cuenta el precio que pagan los niños, ado-
lescentes y jóvenes por ello. Por cada cubano en una mi-
sión, hay uno o varios hijos sin padre o sin madre, que es 

lo mismo que decir sin apoyo, sin orientación, sin afecto, 
sin cuidado. Los abuelos son los abuelos, no los padres. 
Y hacen maravillas, pero no podrán nunca sustituir a los 
padres.

Es el padre el que tiene que decirle al hijo: “devuelve ese 
juguete que no es tuyo... no le respondas a la maestra... ten 
cuidado con las amistades que eliges... debes dedicar más 
tiempo al estudio... limpia el patio... no le faltes el respeto 
a tu abuela... no te fajes con tu hermana... regresa a las 
doce de la fiesta... no puedes llegar con olor a alcohol a 
la casa... si estás disgustado con tu novia habla con ella.” 
Y la madre será la única que podrá decir con autoridad y 
cariño a la hija: “ayuda en los quehaceres de la casa... trata 
de mantener ordenado tu cuarto... esfuérzate en estudiar... 
esa amiga no te está aportando nada bueno... si te sientes 
triste, aquí estoy para escucharte y apoyarte... ese mucha-
cho que te está dando vueltas tiene estos defectos... el que 
quiera conocerte que venga a la casa... sé cariñosa con los 
abuelos... trata de visitar a tu amiga enferma.”

Deberíamos sentirnos orgullosos, como cubanos, como 
nación, si la sociedad que hemos construido defiende que 
los padres y las madres puedan estar con sus hijos cuando 
todavía ellos dependen material y afectivamente de ellos. 
En estos últimos años, hemos defendido y enarbolado mu-
chos valores creyéndolos o proponiéndolos como absolu-
tos. Como cubanos y como sociedad, va siendo tiempo que 
pongamos a la familia como el gran valor que puede unir a 
todos los cubanos. Y todos saldremos ganando. 

El último grito de Chala, el niño de la película Conduc-
ta, es: “¡Carmela!”. Es un grito que puede traducirse por 
“¡mami! ¡papi!”. Y es el grito de tantos niños, adolescentes 
y jóvenes por sus padres y madres, que hoy y mañana, tris-
temente, están lejos de su casa, lejos de sus hijos, esos que 
ellos trajeron a este mundo con la promesa de que estarían 
con ellos siempre.

P. Enrique Rodríguez
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Una pastoral ignorada u olvidada
(y una respetuosa sugerencia 

a la Pastoral de Salud)
P. José Luis Rodríguez

S
ería preciso tener un corazón muy duro para ser insensible ante el sufrimiento físico del prójimo 
-cáncer y otros males más o menos graves.

Pero aquellos que han perdido lo que les especifica y dignifica como personas, quedan margi-
nados en el olvido o en el rechazo. Se trata de la razón. Y para estos la compasión se vuelve burla 

y desprecio.
Si bien es cierto que tales pacientes, que conservan algo de conciencia, se aprovechan de ello “sacándole 

lascas a su enfermedad” ya que les resulta acomodaticio para dispensarse de esfuerzos y deberes. Esto es lo 
que la Psiquiatría califica como “ganancia secundaria” (fácilmente identificable con el aprovechamiento y 
la falta de vergüenza que se traduce en ser haraganes, egoístas, interesados y glotones, proclives a recostarse 
parasitariamente).

Como complemento del curso de Psicología que impartiéramos en nuestro Seminario, hubimos de organi-
zar una visita de estudio al Hospital “René Vallejo” que resultó muy fructífera y amablemente atendida por 
la dirección, y que nos motivó a establecer una especie de “Pastoral Psiquiátrica”. Cada domingo, durante un 
buen tiempo, visitábamos el Hospital Psiquiátrico (el único olvidado… y hasta execrado por los visitadores 
de enfermos). Muy a nuestro pesar, las circunstancias interrumpieron esa misión que resultó tan positiva. 

Pero después (y desde antes) por la mente de nadie ha pasado la iniciativa de emprender o reanudar ese 
empeño. Quede la propuesta como un reto para que San Juan de Dios no sienta frustrante nostalgia de su 
misión tan hermosa y Dios no nos reproche nuestra selectiva caridad.

De surgir algún voluntario al respecto, estaríamos dispuestos a comunicarle algunas pistas que pudiera 
facilitar su misión.
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Algún día serás de bronce y tus pies 
extrañarán el calor de la arena

Laura María Hevia Genaro

S
i preguntan qué es lo más preciado que tene-
mos, sin duda pensamos en un sinnúmero de 
cosas: nuestros padres, hijos, hermanos, nues-
tro Dios, amigos, una mascota, etc. Mas, casi 

nunca se valora con atención un regalo que a todos se nos 
da y muy poco se aprecia: el tiempo.

Nadie sabe lo que le queda por vivir y nadie se lo cues-
tiona, algo razonable por supuesto. Sin embargo,la vida no 
puede escapar así sin más, sin haber creado o dado algo, 
sin aprovechar aunque sea a instantes las cosas grandiosas 
que regala la existencia y que a veces dejamos a un lado.
Como dijera Madre Teresa de Calcuta: la vida es un reto… 
afróntalo.

¿Cuántas veces decimos o pensamos: “estoy aburrido”? 
Y si bien es cierto que no todo puede ser relevante en nues-
tras vidas, que hay momentos de vacío y trivialidades; re-
sulta aún más certero quela morosidad y el conformismo,  
en ocasiones característicos de nuestro actuar, han deve-
nido en cualidades  enraizadas en la mayoría de los cuba-
nos y lo que es peor aún, justificadas bajo la sombra de los 
“tiempos difíciles”, esos que no dan ganas de trabajar con 
el brazo pero sí con la imaginación: mejor enajenarse con 
los entretenidos reality show, novelas y películas que pen-
sar y enfrentar esta realidad aplastante, ¡todos a la espera 
de El Paquete y a dejar de sufrir !

 Lo convulso de la realidad no es de negar, mas en todas 
las épocas los hombres han categorizado su período con 
esta misma premisa y la rueda no se ha detenido, preci-
samente por mérito de aquellos que han decidido no caer 
en la resignación y la antipatía, que han tomado partido 
y  protagonizado con sus esfuerzos el cambio tan deseado 
por todos. 

“Motivación”, una palabra muy usada hoy día, en ma-
yor medida para hacerse el de la vista gorda ante el llama-
do insistente de la sociedad. Y aunque no es menos cierto 
que una mano amiga en ocasiones es fundamental y nece-
saria como empuje, por otro lado es un error pensar el es-
tímulo desde esa sentencia tan propuesta por la mitología 
griega: esperemos a las musas, que a veces llegan tarde… 
pero llegan, no señores, las ganas de hacer cuando no están 
se buscan, la iniciativa, como diría el afamado pintor Pablo 
Picasso, aparece con el emprendimiento.

¿Qué pasa con los novios, los matrimonios, los amigos, 
la familia? Pareciera que nadie cae en la cuenta de que algo 
anda mal o la típica respuesta: Nos falta tiempo y algo muy 
importante que nunca deja de ser poco: el dinero. Muy ne-
cesario este último, por cierto, pero hay cosas que no ne-
cesitan ser compradas y que igualmente llenan los vacíos, 

cosas tan simples como un beso, un apretón de manos o el 
fraternal abrazo. Por otro lado, el tiempo se hace, hay que 
priorizar las cosas realmente importantes, muchas veces se 
prefiere estar frente al televisor que una agradable y hasta 
necesaria charla con los que nos rodean y forman parte de 
nuestras vidas.

Vamos a jugar el rol que nos toca en este entramado 
mundo y si es preciso un poquito más. Hagamos de nues-
tras relaciones ya sean de pareja, amistosas o familiares, 
el tema principal en nuestra agenda. Dejemos salir los 
buenos sentimientos y virtudes que siempre abundan en el 
corazón, a la larga pude que sea eso lo único que nos que-
deo lo que podamos dar. Tratemos de no dejárselo todo al 
destino, que sean nuestras propias manos quienes decidan 
qué palpa nuestra suerte, y sobre todo hagamos desmentir 
eso de  que “el tiempo es lo que se acaba cuando se empieza 
a vivir.” 
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Iglesia y política II1

Sobre la autoridad y su ejercicio

L
a mera obtención del consentimiento del 
pueblo no es suficiente para considerar 
«justo» el ejercicio de la autoridad. «La 
autoridad debe guiarse por la ley moral» 

(No. 396). También debe reconocer y respetar los 
valores humanos y morales, que no pueden inva-
lidarse por una mayoría de votos. Las leyes, por 
tanto, deben «corresponderse con la dignidad de la 
persona humana y lo que la recta razón requiere» 
(No. 398). Y cuando una ley es contraria a esta ra-
zón, injusta y «cesa de ser ley y se convierte en un 
acto de violencia». 

En este contexto, «los ciudadanos no están obli-
gados en conciencia a seguir las disposiciones de 
las autoridades civiles si sus preceptos son contra-
rios a las exigencias del orden moral, a los derechos 
fundamentales de las personas o las enseñanzas 
del Evangelio» (No. 399). De hecho, existe el deber 
de no cooperar en actos moralmente malos, que la 
ley civil debería reconocer y proteger. 

El compendio añade que la cooperación con 
leyes injustas no puede justificarse diciendo que 
se hace para respetar la libertad de los demás, ni 
puede legitimarse apuntando que es una acción re-
querida por la ley civil. «Nadie puede escapar a la 
responsabilidad moral de las acciones ejercitadas, 
y todos serán juzgados por Dios mismos en base a 
esta responsabilidad» (No. 399). 

El texto pasa luego a considerar cuando puede 
darse la posibilidad de resistir a la autoridad que 
no se ejercita de modo justo. El compendio es cui-

dadoso al apuntar que la resistencia pasiva es con 
mucho preferible, y enumera una serie de condicio-
nes que deben darse antes de que se pueda conside-
rar como opción legítima cualquier forma de resis-
tencia armada. 

Auténtica democracia
Una parte sustancial se dedica a la democracia. 

Comienza recordando las palabras de la encíclica de 
Juan Pablo II «Centesimus Annus», en la que el Papa 
expresaba su aprecio por la democracia como el sis-
tema que permite la participación activa de los ciu-
dadanos. Pero para que la democracia sea auténtica 
debe respetar la dignidad humana, ordenarse al bien 
común, y respetar una correcta jerarquía de valores. 

El compendio recomienda que los quienes tengan 
autoridad ejerciten su poder con sentido de servicio 
a las personas, evitando la tentación de buscar el 
prestigio o el beneficio personal. También condena 
la corrupción como una de las deformidades más se-
rias del sistema democrático.

Se dedican varios números a explicar la importan-
cia de los medios de comunicación en la democracia. 
El compendio apoya que los medios se pongan al 
servicio del bien común, y que se proporcione infor-
mación basada en la verdad, la libertad, la justicia y 
la solidaridad. Los problemas se presentan cuando 
los medios se concentran en manos de unos pocos, 
o están dominados por una ideología o el deseo de 
lucro. 

El capítulo concluye con una consideración sobre 
la relación entre el estado y las comunidades religio-
sas. Se exhorta al estado a respetar el derecho a la 
libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, 
esta libertad puede regularse según las exigencias de 
la prudencia y el bien común. 

El compendio pide que el estado garantice a la 
Iglesia la suficiente libertad de acción para llevar a 
cabo su misión. Por su parte, la Iglesia respeta la au-
tonomía legítima del orden democrático y entra en 
temas de los programas políticos sólo con respecto a 
sus implicaciones religiosas o morales. 

El frecuente debate sobre religión y política sería 
muy beneficioso si los participantes se tomaran un 
momento para reflexionar sobre los principios pre-
sentados por el compendio.

1 Conti nuación del número 9.


